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NUEVA ORDENANZA 
DE LA LOCALIDAD DE 
MENDIOLAZA – PUNTO 
FINAL PARA UNA 
PUGNA DE DERECHOS 
  
José Luis Bizzarri (*) 
 

La Ordenanza Nº 417/2005 
promulgada con fecha 03/11/05 
por Decreto Nº 079/2005 del 
Poder Ejecutivo Municipal, 
modifica y consolida la 
Ordenanza Nº 390/04 muy cerca 
de cumplir su primer año de 
vigencia; es su objetivo principal 
(Art. 1º) “proteger la salud 
humana y recursos naturales, 
contra los daños que pudieran 
ocasionarse por la aplicación de 
productos agroquímicos y de 
aquellos productos biológicos no 
compatibles con la producción 
orgánica, en toda práctica 
agropecuaria”.  

Acorde a ello, la normativa 
aludida, en su art. 2º dispone: 
“Prohíbase dentro del ejido 
municipal, la aplicación de todo 
producto agroquímico y de 
aquellos productos biológicos no 
compatibles con la producción 
orgánica, en toda práctica 
agropecuaria”.  

 
 
 
 
 
 

Esta ordenanza surgió en 
respuesta al reclamo de los 
vecinos por cuanto el empleo de 
productos químicos aplicados en 
la actividad agrícola mediante 
fumigaciones, aspersiones, riegos 
o pulverizaciones, invariable e 
inevitablemente, sea por acción 
del viento, método de aplicación 
o por su volatilidad, se disipaban 
hasta las viviendas 
inmediatamente colindantes y 
consecuentemente sobre sus 
habitantes; mientras que la 
contracara de esta situación fue 
la restricción al derecho de 
propiedad de los dueños de 
aquellos campos que sitian la 
población afectada; dándose 
lugar a una pugna de derechos 
constitucionales es una verdad 
inconcusa en nuestro 
ordenamiento jurídico que los 
derechos que la Constitución 
reconoce no son absolutos, sino 
relativos. Ello quiere decir que 
son susceptibles de 
reglamentación y de limitación 
(German J. Bidart Campos – 
Manual de Derecho 
Constitucional Argentino, Ed 
Ediar, año 1972).- 

En idéntico sentido la 
Declaración Universal de los 
Derechos. Humanos, -art. 29.2- 
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establece: “en el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará 
sujeta solamente a las 
limitaciones establecidas por la 
ley con el único fin de asegurar 
el reconocimiento y respeto de 
los derechos y libertades de los 
demás y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden 
público y del bienestar general 
de una sociedad democrática”. 
De otro costado, nuestra Corte 
Suprema y la generalidad de la 
doctrina han establecido hace 
tiempo que no todos los derechos 
(incluso los constitucionales) 
tienen idéntica jerarquía y que 
los de menor relevancia ceden 
ante los de mayor importancia; 
es por ello, que de manera 
conteste con todo lo 
precedentemente señalado el 
H.C.D. de Mendiolaza, resolvió 
–como vimos- finalmente tutelar 
el derecho a la salud de las 
poblaciones urbanas y a un 
ambiente sano, en razón de que 
revestía mayor importancia por 
la gravedad del daño y cantidad 
de habitantes que afecta, 
satisfaciéndose así el bienestar 
común.  

Se puede agregar además en 
apoyo de las aseveraciones 
vertidas, en cuanto a la jerarquía 
del derecho a la salud, lo 
expresado por Armando S. 
Andruet (h) en FORO DE 
CORDOBA año XIV – Nº87 – 
2003.- pág. 26 “… la salud no 
solo debe ser garantizada porque 
es un derecho que está 
positivizado en dicha 
Declaración Universal como así 
también en la mayoría de los 
textos constitucionales de los 
Estados, sino porque es antes de 
ello, un objetivo de derecho 
natural confiado a la custodia del 

Estado. Este derecho a la salud 
se interrelaciona con una 
totalidad de otros derechos que 
hacen seriamente pensar que sin 
salud, resulta inaccesible gozar 
de otros derechos …”.- 

Ahora bien, los actos de 
autoridad pública tienen validez 
presuntiva, en tanto y en cuanto 
no resulten manifiestamente 
arbitrarios (irrazonables, injustos, 
de inconstitucionalidad notoria) 
o ilegales (contrario a las leyes –
entendidas como toda normativa-
) y entendemos que la ordenanza 
bajo análisis no padece ninguno 
de estos vicios. 

En efecto, lejos de tratarse de 
un acto injusto e irracional la 
ordenanza referida es 
proporcionada en relación 
medio-fin y se fundó en la 
existencia de importantes 
estudios internacionales, 
incluyendo estudios avalados por 
la Organización Mundial de la 
Salud, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, la Organización 
Internacional del Trabajo y 
Journal of  American Cancer 
Society, así como también 
estudios nacionales (Dr. Darío 
Roque Gianfelici en su Ponencia 
para la II Asamblea por la Salud 
de los pueblos que se desarrolló 
en Cuenca, Ecuador) y locales (la 
Fundación para el Medio 
Ambiente –FUNAM- su titular el 
biólogo Sr. Raul Montenegro) , 
los cuales han establecido el 
peligro del uso de agroquímicos; 
y que la toxicidad de los mismos 
han revelado en todas sus 
categorías efectos adversos para 
la salud humana, la flora, la 
fauna y demás recursos naturales 
como las napas de agua, 
destinadas a proveer dicho 
líquido para consumo humano.    

Tampoco aparece la 
normativa bajo análisis apartada 
del orden legal, toda vez que los 
derechos a la salud y a un 
medioambiente sano se 
encuentran previstos en la 
Constitución Nacional, art. 41; 
Tratados Internacionales con 
jerarquía constitucional (art.75 
inc. 22 C.N.) como el Pacto 
Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales, Art. 12 inc.1º); 
nuestra Constitución Provincial, 
art19 inc. 1º, art.66 y art.68 
inc.3º y porque además sus 
objetivos son idénticos a los de la 
Ley Provincial de Agroquímicos; 
pero fundamentalmente porque 
ha sido dictada por la autoridad 
competente en ejercicio de 
atribuciones legales, tal como lo 
establecen los arts. 186 inc. 7º y 
180 íbid.- 

Por todo lo dicho, se puede 
afirmar que la ordenanza 
comentada es un instrumento 
legal de avanzada, fruto de una 
conciencia ambiental seria, 
debidamente fundada tanto en los 
aspectos técnico-ambientales 
como jurídicos y que contó con 
el valioso aporte de los 
miembros del CEDHA, que 
resultó fundamental para su 
concreción definitiva.-  

(*)Abogado 
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Valeria Libedinsky Yaryez (*) 
 

El barrio, como la cotidianeidad, 
es el espacio en el que se 
manifiestan las relaciones y 
acciones  sociales que se van 
modificando según el momento 
histórico actual, afectando tanto 
al ambiente como a las 
relaciones sociales. La vida 
cotidiana representa el mundo 
subjetivo (experiencia personal 
del individuo) así como también 
el intersubjetivo (experiencia en 
relación con los otros). La 
cotidianeidad, al estar instalada 
en el día a día, provoca en las 
personas  una irreflexión sobre 
la realidad. De esta manera, los 
hechos “ordinarios” comienzan a 
naturalizarse, y se va perdiendo 
el sentido de cuestionar o 
problematizar  aquello que nos 
afecta. 

Puntualmente, el 
problema de la contaminación y 
el consecuente daño a la salud,  
trae aparejado el inconveniente 
de la invisibilidad, ya que 
abarca, en general, todos los 
actos, hechos y sentidos de la 
vida cotidiana. Desde el punto de 
vista psicológico, podemos decir 
que en la conciencia, el daño por 
la degradación ambiental, 
muchas veces,  no es percibido 
como tal, lo que dificulta la 
posibilidad de exteriorizarlo y/o 
denunciarlo, pués se lo evalúa 

como auto evidente y en 
consecuencia, como parte regular 
de la vida de la comunidad. 

Ahora bien, cuando la 
problemática atraviesa la 
individualidad, y se replica en 
otros, poco a poco se va 
constituyendo en un problema 
social. Es entonces cuando la 
naturalización del daño, por estar 
inserto en la vida cotidiana, 
comienza a tener su propia forma 
y ya comienza a ser identificado 
por el conciente colectivo, como 
algo distinto porque nos afecta a 
“todos” o a un grupo en 
conjunto.  

Considerando que un 
ambiente saludable permite el 
desarrollo pleno de las funciones 
y aptitudes de las personas, se 
hace imperante reconocer los 
efectos ambientales dañinos,  
que ponen en peligro la salud 
tanto del individuo como de la 
población, para lo cual se debe 
tener presente el concepto de 
“actitud”, como los sentimientos 
favorables o desfavorables que 
inspira esta situación específica.     
En el caso de la contaminación 
ambiental, podríamos hablar de 
“actitud ambiental” frente al 
hecho que esta dañando el 
ambiente y la salud de un grupo 
en particular, es así que una vez 
que la población se hace 
conciente de la problemática 
ambiental que los afecta y 
reconocen su falta de 
intervención en la 
contaminación, el nivel de 
afectación se incrementa, por ser 
apercibido, reconocido, 
provocando en las personas una 
actitud determinada frente al 
daño ambiental que vulnera tanto 
la autonomía individual como la 
del grupo en general. La actitud 
ambiental se considera como la 

posibilidad que adopta un grupo 
determinado para enfrentar la 
situación de contaminación 
produciendo saber frente  a la 
sociedad que se entera como al  
Estado que debe enfrentar su 
responsabilidad de hacerse cargo, 
asimismo colabora con el 
esfuerzo de quienes trabajamos 
en función y a favor de hacer 
visible la violación de derecho 
humano a un ambiente sano 
reconociendo en esta violación la 
afectación directa de la salud 
humana. 

Para concluir podemos 
decir entonces que Ambiente, 
Derechos Humanos y Salud son 
tres pilares fundamentales que 
hacen a la vida digna de las 
personas, no se puede pensar en 
uno sin que esté implicado el 
otro. Para la buena aplicabilidad 
de los derechos humanos, el 
respeto por el Ambiente que nos 
contiene y una vida saludable es 
imprescindible apropiarse de 
ellos, tenerlos presente siempre 
como propios de cada uno y de 
todos, es la mejor manera de 
hacerlos vivir, esto es de 
trasmitirlos, de esta manera 
llegara de forma natural a la vida 
de las generaciones futuras, 
nuestros niños, los hijos de hoy 
adultos del mañana que merecen 
el ejercicio (la realización) de 
una vida saludable y digna. Una 
manera de comenzar el arduo 
trabajo de la concientización 
frente a la degradación ambiental 
y la consecuente violación de 
Derecho es denunciar el daño y 
reconocer el riesgo.   
 
 (*) Centro de Derechos 
Humanos y Ambiente –CEDHA-. 
Programa de investigación 
“Pobreza y Ambiente 
 

EEElll   aaammmbbbiiieeennnttteee   
dddeeesssdddeee   uuunnnaaa      
pppeeerrrssspppeeeccctttiiivvvaaa   

sssoooccciiiaaalll...  
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Beneficio de litigar sin 
gastos para Asociaciones 
y Fundaciones sin fines 

de lucro (parte II) 
 

Por Alejandra F. Garrido (*) 
La ley es omnicomprensiva 

y acuerda el beneficio a quienes 
carecieran de los recursos 
necesarios para iniciar o 
continuar un proceso. Incluye 
tanto a las partes cuanto a los 
peticionantes, de donde el 
instituto involucra a las personas 
de existencia visible como a las 
personas jurídicas.  
Las Asociaciones y Fundaciones  
poseen personalidad jurídica y 
son  sujeto de derecho, pero no 
pueden compararse con una 
sociedad comercial ya que es 
civil y no se inspira en fines de 
lucro como aquélla, por lo que 
para que proceda la concesión 
del beneficio de litigar sin 
gastos, lo que debe demostrarse 
es la carencia de recursos y la 
imposibilidad de obtenerlos, 
como circunstancias 
sustanciales para la viabilidad 
formal del pedido, deben 
mencionarse los hechos que 
fundaren la solicitud, la 
necesidad de reclamar o 
defender judicialmente derechos 
propios o de representados 

legales y la indicación del 
proceso que habrá de iniciarse, 
ya que  el fundamento del 
beneficio tiene origen en dos 
preceptos de neto corte 
constitucional. Por un lado, en el 
principio de igualdad de las 
partes en el proceso; con él se 
parte de la base que estas 
últimas se encuentran en una 
sustancial coincidencia de 
condiciones o circunstancias, 
comprendiendo entre ellas las 
de tipo económico. Por otro lado, 
se basa en la necesidad de 
asegurar el efectivo 
cumplimiento de la garantía 
constitucional a la defensa en 
juicio, contemplando así la 
posibilidad de ocurrir ante algún 
órgano judicial en procura de 
justicia (arts. 16 y 18, Const. 
Nacional). Para ello debe 
acreditar concretamente la 
ausencia de recursos suficientes 
para solventar los gastos 
causídicos, suministrando los 
elementos de juicio que hagan 
viable esa pretensión exhibiendo 
memoria, balance general, 
inventario, cuenta de gastos o al 
menos una explicación detallada 
de la situación patrimonial y 
financiera de la entidad. Resulta 
evidente que la posibilidad de 
acceder a la justicia se vería 
frustrada si la ley privase de 
amparo a quienes no se 
encuentran en condiciones 
económicas de requerir a los 
jueces una decisión acerca del 
derecho que entienden los 
protege, asegurando la 
prestación de justicia a los 
pobres y a los ricos sin 
distinción. La extensión resulta 
adecuada en la medida en que 
se pruebe su impotencia 
patrimonial para enfrentar los 
gastos del proceso. Así la 
invocación de graves y  
cuantiosos daños ambientales  
por parte de una Asociación  
en el marco de una demanda 
tendiente a obtener la 

recomposición del medio 
ambiente, torna procedente la 
concesión del beneficio en el 
marco de una acción 
entablada  en representación 
de intereses difusos o 
colectivos. 
Una administración de justicia 
que quedare inhibida de 
escuchar a quiénes no tienen 
recursos económicos para litigar 
contrariaría el art. 8° de la 
Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre.- 
 

(*) Prosecretaria Letrada, Juzgado 
Civil y Comercial  de Córdoba 
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La Clínica de CEDHA es un 
laboratorio de práctica y 
reflexión jurídica que trabaja 
sobre casos de violaciones a 
derechos humanos por la 
degradación o modificación 
ambiental que impactan el 
interés público.  
El fin primordial de la Clínica 
Jurídica de Derechos Humanos 
y Ambiente es promover en los 
abogados y estudiantes que la 
integran, la conciencia social 
en su labor como operadores 
del derecho.  
 

http://www.cedha.org.ar/es/inici
ativas/clinica_juridica 

NOVEDADES 

Seminario “Acceso a la 
Justicia Ambiental” 
organizado por la Clínica 
Jurídica, RADA y el Colegio de 
Abogados de Córdoba, 24 y 25 
de Noviembre. 
“Taller de Derechos 
Humanos y Ambiente”, 
organizado por la red AIDA, 6 y 
7 de diciembre Buenos Aires. 


